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BASES DE LA PROMOCIÓN 

“Concurso Academia Coca-Cola, JAB y SumUp” 

Modificadas al 02 de noviembre de 2021 
___________________________________________ 

 
Fundación Junto al Barrio (JAB), Rol Único Tributario N° 70.826.500-4, representada para estos efectos 
por don Joaquín Pérez Recio, cédula de identidad N° 16.575.504-9, ambos domiciliados para estos 
efectos en Antártica 4061, Estación Central, Región Metropolitana, con el objeto de evitar cualquier 
duda o error de interpretación relacionado con la promoción “Concurso Academia Coca-Cola, JAB y 
SumUp”  (en adelante la “Promoción”), la que se ejecuta en el marco de la Academia Coca-Cola para 
Almaceneros/as desarrollada en alianza con Fundación Junto al Barrio (“JAB”) y con la colaboración de 
SumUp, estableció el texto original de las bases con fecha 12 de octubre de 2021, siendo éstas 
modificadas con fecha 02 de noviembre de 2021, quedando en definitiva el siguiente texto único y 
refundido de las bases de la promoción (en adelante las “Bases”): 
 
PRIMERO: Territorio. 
 
La Promoción será válida únicamente dentro del territorio chileno. 
 
SEGUNDO: Fechas. 
 
La Promoción se efectuará entre los días 12 de octubre y 30 de noviembre de 2021, ambas fechas 
inclusive. 
  
TERCERO: Quienes pueden participar. 
 
Podrán participar los 3.500 usuarios actualmente inscritos en la Academia Coca-Cola. 
 
CUARTO: Mecánica de la Promoción. 
 
Para participar en la Promoción los participantes deberán completar la mayor cantidad de cursos de la 
Academia Coca-Cola. Para estos efectos se detallan los cursos que componen la academia: 
 
Tabla 1 
 

ACADEMIA COCA-COLA 

Curso 1: Estás a un click de transformar tu almacén en un gran negocio  

Curso 2: La antigua historia de David y Goliat 

Curso 3: Autoestima y conciliación de la vida familiar y laboral  

Curso 4: Vender más y mejor  

Curso 5: Contabilidad e impuestos para almacenes 

Curso 6: Lo que no se ve no se vende 

Curso 7: Mi plan de negocios 

 
 
QUINTO: Premios. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 36, de la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos 
de los Consumidores, se deja constancia que esta Promoción contempla entregar los siguientes 
premios: 
 



 

2 

 

- 100 lectores de tarjeta SumUp. 
 
Se deja constancia que ninguno de los premios ofrecidos en esta Promoción es canjeable por dinero 
en efectivo, ni por otros productos o servicios. Tampoco son endosables a un tercero distinto de la 
persona individualizada como ganador del referido premio. Asimismo, se deja constancia que cada 
participante tendrá derecho a recibir un solo premio. 
 
SEXTO: Definición de ganadores. 
 
Serán ganadores en la Promoción los primeros 100 participantes que hayan terminado la mayor 
cantidad de cursos de la academia, detallados en la Tabla 1. 
 
SÉPTIMO: Notificación a los ganadores. 
 
El 01 de diciembre de 2021 se darán a conocer los nombres de los ganadores de los premios ofrecidos 
en esta Promoción. Esta notificación se hará a través de publicación en el sitio web de la Academia 
Coca-Cola www.academiacc.cl  y mediante mensaje de WhatsApp enviado por JAB. 
 
OCTAVO: Entrega de premios. 
 
Para efectos de coordinar la entrega de los premios respectivos, los ganadores deberán enviar a 
Fundación Junto al Barrio los siguientes datos: dirección física del almacén, teléfono de contacto, copia 
de la cédula de identidad. 
 
En caso de que el ganador de un premio no envíe los datos solicitados dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación, se entenderá que renuncia al premio y no podrá hacer reclamo alguno en 
contra de JAB, incluyendo la entrega del valor del premio. JAB podrá seleccionar un nuevo ganador de 
entre los participantes que hayan terminado los cursos detallados. 
 
Los premios serán entregados por la fuerza de venta de Coca-Cola en forma personal a cada uno de 
los participantes ganadores. 
 
NOVENO: Autorización de uso y recibo de premios. 
 
Contra entrega de cada premio se suscribirá por el respectivo ganador un Recibo de Premio, según el 
modelo que se adjunta a estas Bases como Anexo I y que forma parte integrante de estas Bases para 
todos los efectos. 
 
Es condición esencial para recibir el premio el que el participante ganador(a) otorgue su 
consentimiento para que su identidad sea divulgada y para que su voz, las imágenes filmadas, y las 
fotografías tomadas, sean exhibidas por cualquier medio de comunicación, incluyendo medios de 
comunicación masiva tales como internet, televisión, radio, prensa, o a nivel de puntos de venta, si JAB 
lo dispusiera, únicamente para efectos de comunicar los resultados de la Promoción. El participante 
ganador no se podrá reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición, ni podrá exigir su previa 
aprobación del material en que va a aparecer su imagen, nombre o voz. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Publicación, modificación y aceptación de las Bases. 
 
Las Bases de la Promoción se encontrarán disponibles en www.academiacc.cl  
 

JAB se reserva el derecho de modificar las presentes Bases sin alterar su esencia, en el evento que 

ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor, o de que a su solo juicio lo considere apropiado, y se obliga 

a comunicar tal modificación a los participantes a través de www.academiacc.cl 

http://www.academiacc.cl/
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Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como participante o 
en cualquier otra forma en la presente Promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas Bases, 
careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de JAB. 
 
 
 
 

 
 
 ____________________________ 
  
 Joaquín Pérez Recio 
 pp. Fundación Junto al Barrio 
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ANEXO I 
RECIBO DE PREMIO 

 
Yo, __________________________ (nombre completo) cédula de identidad número 

______________, hago constar que acepto a plena satisfacción y conformidad, el premio de la 

promoción “Concurso Academia Coca-Cola, JAB y SumUp” (en adelante, la "Promoción").  

 
En consecuencia, declaro que participé en forma libre y voluntaria en la Promoción, haciéndome 
acreedor al premio consistente en un lector de tarjeta SumUp, el mismo que en este acto acepto y 
recibo, declarando que Fundación Junto al Barrio (JAB) ha cumplido su ofrecimiento conforme a lo 
establecido en las Bases de la Promoción, tal como se ofreció en la publicidad y en las referidas Bases. 
Para todos los efectos, se consideran las Bases de la Promoción parte integral del presente documento, 
al cual me adhiero. 
 
Por lo anterior, manifiesto expresamente:  
 

1. Que acepto el Premio, renunciando a cualquier cambio y/o mejoras.  
 

2. Que acepto que el premio consiste en un lector de tarjeta SumUp y que la responsabilidad de 
Fundación Junto al Barrio (JAB) termina una vez entregado este aparato, por tanto y después 
de eso, la relación del ganador(a) pasa a ser directa con SumUp en referencia a los cobros por 
transacción y otros que deriven de ese vínculo.  

 
3. Que el Premio que recibo en este acto cuenta con las características, garantías y limitaciones 

propias de este tipo de productos. La información sobre este respecto me es dada a conocer 
por el respectivo fabricante de los productos o prestador de los servicios que hacen parte del 
Premio. 

 
4. Que acepto conforme que se utilice mi imagen, mi voz y mi nombre de manera pública, a través 

de cualquier medio de comunicación o de marketing, en publicaciones de cualquier tipo 
relacionadas con la Promoción, sin exigir por ello suma de dinero correspondiente a derechos 
de imagen, de mi voz o de mi nombre, ni de ningún otro tipo. Por este medio, cedo los derechos 
de imagen en forma permanente a favor de JAB, pero solo para los efectos antes indicados.  

 
 Recibo el premio y firmo de conformidad el día [día] de [mes] de 202X. 
  
Nombre del premiado :         
Teléfono   :         
Correo electrónico :         
 
Firma del premiado :          
Documento de Identidad N° :     (adjuntar fotocopia) 
  
  
La negativa por cualquier motivo a firmar este documento significará que no se aceptan las condiciones 
y limitaciones del Premio, por lo que se tiene por renunciado. En estos casos, no cabe solicitar 
indemnización de ningún tipo. Si por alguna razón el favorecido con el Premio se negare a firmar el 
presente documento, de esta situación se levantará un Acta Notarial si JAB así lo considera necesario. 
La firma que antecede en este instrumento por parte del premiado, demuestra que ha aceptado el 
Premio, y que se ha adherido tanto a las Bases como a las condiciones de este documento, todo lo que 
acepta de plena conformidad.  


